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6. No acreditar estar en posesión de la titulación exigida para
la categoría y/o especialidad.
7. No acreditar experiencia profesional en Área específica solicitada ni formación teórico-práctica en la misma.
8. No acreditar certificación para operar equipos Rayos X expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear.
9. No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase
B con autorización para transporte escolar, transporte público de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen señales especiales (BTP).
10. No acreditar permiso de conducir de clase D.
11. No aportar documentación, durante el plazo habilitado al
efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y registrados en el autobaremo.
12. Tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad a la que opta.
13. Fallecimiento.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la
Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga (Distrito
Sanitario La Vega) de corrección de errores de la Resolución por la que se convoca mediante el sistema de
libre designación la cobertura de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clínica de Campillos (BOJA
núm. 241, de 11.12.2009).
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 241, de 11 de diciembre, la Resolución de 19 de octubre
de 2009, de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Málaga, por la que se convoca mediante el sistema de libre
designación la cobertura de un puesto de Director de Unidad
de Gestión Clínica de Campillos, se ha advertido error en el
texto de la misma, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:
Página núm. 27.
Donde dice:
«3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión de la ZBS de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Gerencia del Área Sanitaria
Norte de Málaga.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.»

Página núm. 47

Debe decir:
«3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión de la ZBS de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Gerencia del Área Sanitaria
Norte de Málaga.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva de la prevención de
riesgos laborales en la UGC, según las instrucciones recibidas
por la Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados
por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.»
Antequera, 14 de diciembre de 2009.- El Gerente, José
Pinazo Luque.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de la
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, por la
que se convoca concurso de méritos para la cobertura
de un puesto de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como
Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la
Consejería de Salud, por la que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de
conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud, la Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria de Osuna
RESUELVE
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica de Marchena, en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en

